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RESUM 
 

Un exemplar jove de Pseudemys rubriventris ha estat observat diversos cops en un parc urbà de Bar-

celona (Parc de la Ciutadella). Aquesta és probablement la primera dada de la presència d’aquesta 

espècie, rarament comercialitzada, a la península Ibèrica.  
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ABSTRACT  
 

A juvenile Pseudemys rubriventris has been repeatedly observed in an urban park in Barcelona (La 

Ciutadella). This is probably the first data of the presence of this seldom traded species in the Iberian 

peninsula. 
 

KEY WORDS: Pseudemys rubriventris; Alloctonous; Barcelona; Urban Park; Iberian Peninsula. 
 

 

RESUMEN 
 

Un ejemplar joven de Pseudemys rubriventris ha sido observado repetidamente en un parque urbano 

de Barcelona (parque de la Ciudadela). Este es probablemente el primer dato de presencia asilves-

trada de esta especie, raramente comercializada, en la península Ibérica. 
  

PALABRAS CLAVE: Pseudemys rubriventris; Aloctona; Barcelona; parque urbano; península Ibérica. 

 

 

 
Dentro de las observaciones no sistemáticas pero 

bastante regulares de las tortugas presentes en 

el Parc de la Ciutadella (Barcelona), a lo largo de 

los último años he podido observar varias espe-

cies de emídidos americanos alóctonos. Las más 

abundantes son las Trachemys scripta (ssp. 

scripta, scripta x elegans y en menor número ele-

gans puras o troosti), habiendo sido observadas 

también Trachemys grayi emolli (que no ha vuelto 

a verse en los últimos años), Pseudemys con-

cinna (ssp. floridana y concinna), Pseudemys 

nelsoni y Graptemys pseudogeographica (ARRI-

BAS, 2008). Se ha observado también la nidifica-

ción en 2016 de T. s. scripta. 

El 19 y el 26 de marzo, así como el 2 de abril del 

2017 pudimos observar a placer una pequeña 

tortuga (foto 1) que tomaba el sol junto a ejem-

plares de T. scripta scripta y T. s. elegans y que al 

parecer, como estas, ha sobrevivido a la limpieza 

regular del estanque en el que viven, quizá refu-
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giándose entre la rocalla de los bordes. Ya había 

sido observada durante el otoño del 2016. Estos 

estanques son limpiados, generalmente en invier-

no, retirándose cangrejos y tortugas si se encuen-

tran. Sin entrar a discutir sobre la necesidad o no 

de la retirada de tortugas de un parque en medio 

de una gran urbe donde gran parte de la fauna es 

de por sí alóctona o doméstica, el resultado de 

estas limpiezas es muy dudoso, ya que el pro-

blema de los estanques son las deyecciones de 

los patos y gansos, así como el pan que les arro-

jan, que produce la eutrofización del agua que 

aparece verdosa gran parte del año, e incluso 

empeora tras el vaciado y posterior relleno de los 

estanques.  

La pequeña tortuga (fotos 1 y 2) es un ejemplar 

joven de Pseudemys rubriventris (Le Conté, 

1830). Esta especie pertenece junto con la 

amenazada P. alabamensis y P. nelsoni al grupo 

“rubriventris” (subgénero Ptychemys), en el cual 

fueron consideradas en el pasado como 

subespecies de una sola especie, a pesar de ser, 

como mínimo entre P. nelsoni y P. rubriventris 

bien distintas. Estas especies están bien 

caracterizadas por la presencia de sendos 

“dientes” a los lados de la parte media de la 

mandíbula superior, que dejan una característica 

muesca en la parte central de la boca (“notch”) 

(Fig 1, C y D). Además, estas especies tienen una 

“flecha” prefrontal. En la especie P. rubriventris 

es quizá en la que está más desarrollada y es 

reconocible incluso a una cierta distancia. Esta 

característica falta en las especies del grupo de P. 

concinna, que por otra parte son de aspecto muy 

parecido, se solapan geográficamente y parece 

que generan un confuso enjambre de híbridos y 

trasferencia de mtDNA entre ellas (ver por 

ejemplo SPINKS et al., 2013). Pseudemys nelsoni 

tiene un caparazón más corto, redondeado y alto, 

más masivo, se dice que como adaptación contra 

los aligátores. Pseudemys nelsoni 

frecuentemente tiene una ancha banda ana-

ranjada en las pleurales, y pequeñas manchas, a 

veces ausentes, en el plastrón. Por contra P. 

rubriventris tiene una forma y aspecto más similar 

a P. concinna concinna, pero su color de fondo es 

más oscuro, con menos líneas, y el plastrón (al 

menos en jóvenes) es de un rojo más vivo, ade-

más por supuesto de los dientes (“teeth”) y 

muesca (“notch”) de la mandíbula superior, que 

faltan en P. concinna. Pseudemys rubriventris 

tiene una gruesa banda oscura que atraviesa el 

puente, que suele faltar en P. nelsoni. 

Probablemente es la primera cita de esta especie, 

que apenas ha sido vendida en España. Conoce-

mos al menos la venta de crías en 2009 (comer-

ciante italiano en feria terrariófila), 2012 (comer-

ciantes españoles) y anecdóticamente en el 2013 

(una sola a la venta por comerciante italiano en 

feria de terrariófilia), pero en muy escaso número 

en total. 

La capacidad de supervivencia en clima continen-

tal y frio de T. scripta es bien conocida, ya que es 

una especie que habita una gran área y bajo con-

diciones muy variadas, pudiendo invernar varios 

meses. Por lo que respecta a estas especies del 

grupo de Pseudemys (Ptychemys) rubriventris, P. 

nelsoni aunque viene de una zona de clima sub-

tropical, es bien capaz de invernar varios meses 

en la Península, al menos en localidades medite-

rráneas (obs. propias) pero desconocemos si es 

capaz de reproducirse en libertad. En el caso de 

P. rubriventris, su capacidad de supervivencia 

sería mucho mayor, ya que es la Pseudemys que 

llega más al norte, puede invernar también varios 

meses y dado que alcanza un tamaño más que 

notable (al menos en libertad, hasta cerca de 30 

cm los machos y 40 las hembras) y puestas de 4 

a 35 (media 13) huevos, su potencial de adapta-

ción a climas duros debe ser más que notable. 

Sin embargo, lo escaso de su venta hace poco 

probable que pueda aparecer en muchos sitios ni 

se instale en ninguno.  
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Figura 1: A.- Ejemplares de emídidos norteamericanos tomando el sol junto a un estanque del Parque de la 

Ciudadela (Barcelona). Por orden de tamaño y de izquierda a derecha, una hembra de Trachemys scripta 

elegans, una hembra de T. s. scripta y la más pequeña, un juvenil de Pseudemys rubriventris. B.- Detalle del 

ejemplar de Pseudemys rubriventris. De frente eran bien visibles las dos cúspides a los lados de la parte 

central de la boca en la mandíbula superior, característica del grupo “rubriventris”. C.- Cabeza de una P. 

rubriventris (ejemplar en cautividad, no el ejemplar observado). D.- Detalle de las cúspides del mismo 

ejemplar. 

 

 
 

Figura 2: Tres vistas del mismo ejemplar de Pseudemys rubriventris (fotos hechas con teléfono móvil y en 

algún caso a través de prismáticos). En ella pueden apreciarse los “dientes” y el color rojizo, asomar por las 

partes inferiores del caparazón. 


